
GALLINERO 2017 

VIERNES 1.  

- 20.00 

 

-22.00 

Dirección: Ana Cavilla 

Dramaturgia: Ana de Nevado 

Reparto: Guillermo LLansó, Charo Cabella, 

Karlos Aurrekoetxea, Elena Rey 

Sinopsis: S.XX. Eduard Mordrake , conocido en 

Darlington (Inglaterra)como “el monstruo”, por ser 

un hombre con dos caras, vive recluido por 

voluntad propia en una lúgubre estancia , 

mientras su madre Eleonor, condesa de 

Darlington, le aguarda  a la espera de volverlo a 

ver. Un día Wilmer, el mayordomo, contrata a 

Alice, cambiando para siempre el destino de 

Mordrake. Un cuento mágico ideal para compartir 

con la familia.  

Contacto: ana.cavilla@gmail.com 

Lugar: Plaza del ayuntamiento 

Todos los públicos 

SÁBADO 2. - 

. 12.00  

Voz y Palabra. Nos acercaremos de manera lúdica 

y a través del juego al trabajo.   

Lugar: Granero de Loyola (c/Fueros de Navarra, 

85) 

Todos los públicos 

 

. -19.00 

Dirección: Chiqui Carabante 

Dramaturgia: Enrique Olmos de Ita  

Reparto: Antonio Aguilar, Chete Guzmán, Luis 

Miguel Molina, Mónica Mayén.  

Sinopsis: Tres artistillas de provincia llegan a 

Madrid dispuestos a triunfar, pero descubren que 

no es tan fácil.  Desesperados,  deciden secuestrar 

a un político, pero su plan acaba siendo un 

desastre  y secuestran a otra persona por error. 

Contacto: produccioneselhangar@gmail.com 

Lugar: sala de cultura.  

Edad recomendada  a partir de 14  años.  

  

 

 

 

 

 

 -22.30  

Dirección: Daniela Molina, Linda Wise  

Dramaturgia: Javier Liñera 

Reparto: Javier Liñera 

Sinopsis: Es un viaje por la 

historia del protagonista  y 

de su tío gay. Una historia 

dentro de otra historia. La 

historia de un tío que fue 

encerrado en un campo de 

concentración y luego en la 

cárcel por ser gay. La historia de dos realidades 

del pasado; la Europa del Hitler, la España de 

Franco. Una historia contada por Amelia.   

Contacto: javi.linera@hotmail.com 

Lugar: Plaza del ayuntamiento 

Edad recomendada a partir de 16 años.  

 DOMINGO 3 

 

: Gaspar 

Campuzano 

Dramaturgia: Javier Padilla 

Reparto: Ana Oliva y María 

Duarte.  

Sinopsis: Espectáculo original basado en 

personajes, poemas e historias de Gloria Fuertes. 

 Contacto: distribución.traseltrapoteatro@gmail.com 

Lugar: Plaza del ayuntamiento 

Para todos los públicos.  

-20.00 
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EL GALLINERO 
Festival De Teatro Alternativo E 

Independiente 

III EDICIÓN 

1, 2 y 3 de Septiembre 2017 

Cabanillas, Navarra 

 

Ca 

Cía. Bendita Maldición 

Cía. El Hangar 

Javier Liñera 

Cía. Tras El Trapo Teatro 

Organizan: 

Cía. Yo nunca jugué con 

Barbies 

Excmo. Ayuntamiento de 

Cabanillas 

Festival realizado con compañías 

autogestionadas con la intención de 

ampliar la escena del teatro 

contemporáneo y alternativo en 

Navarra: teatro con mensaje capaz de 

remover a las personas. EL GALLINERO 

nace desde un pueblo para mostrar 

que no siempre son las grandes 

ciudades las que tienen núcleos de 

referencia teatral. 

Apoyemos a nuestros pueblos y a sus 

pequeñas-grandes ideas 


